ACTA-RESUMEN REUNIÓN CCR PODEMOS CLM
20 de febrero de 2016
(Albacete, Hora de inicio: 11.30 h.)

Asisten: Mª Carmen Usero, Jorge García, Jorge Acero, Julio Pérez, José García,
Agustín López, María Díaz, Pedro Vozmediano, Mª Ángeles García, Mª José
Aguilar, Fran Casamayor y Javier Barriuso.
Colaboradores: Francisco Jiménez, José Carlos Segundo y Roberto Aparicio.
Invitados/as: Gloria Elizo

Orden del día
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Informe Secretario General
3. Informes de las secretarias y de las áreas
4. Aprobación, si procede, del presupuesto 2016 del partido
5. Varios

1.Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. opción es que el PSOE se decida por la “gran
coalición” y, por lo tanto, en estos momentos es una
Se aprueba el acta anterior.
responsabilidad del PSOE.
2.Informe Secretario General
Se abre turno de palabra.
Presupuestos:
El SG traslada que la agenda política de este mes Varios consejeros trasladan las dudas y debates que
estará marcada por los presupuestos regionales. Se se están planteando en las asambleas de los círculos,
ha llegado a un acuerdo para la tramitación entre las que destacan, que se han adoptado ciertos
parlamentaria de los presupuestos. El acuerdo que ha códigos que quizás no llegan a la gente. Se establece
sido publicado reﬂeja las líneas generales que se han un debate respecto a la estrategia comunicativa a
marcado desde Podemos CLM para los presupuestos. seguir tanto en el escenario político general como en
A partir de ahora, comienza la tramitación el autonómico.
parlamentaria y, por lo tanto, el plazo para hacer Se plantea también la posibilidad de pensar la opción
de nuevas elecciones y la necesidad de anticiparnos a
enmiendas.
Se traslada a los Consejeros y Consejeras la necesaria estas y a los posibles escenarios.
implicación para realizar enmiendas desde las
3.Informes de las Secretarias y áreas
diferentes secretarías y áreas.
Escenario político general:
El Secretario General expone los posibles escenarios
políticos y señala la necesidad de estar preparados
para los diferentes escenarios (gobierno o nuevas
elecciones) y continuar el trabajo a nivel regional.
Nuestra postura está siendo clara desde el principio:
un gobierno de cambio – con 11.000.000 votos. Otra

Área de Dependencia y migraciones
El trabajo en esta área está centrado en estos
momentos en diferentes campañas que se están
coordinando a nivel estatal.
Secretaria de Políticas Públicas (área de sanidad)
La responsable solicita que se analice y se establezca

una retroalimentación desde el CCR a cada área a
nivel de línea política. Para ello, es necesario que los
informes se envíen con la suﬁciente antelación para
poder ser estudiados y realizar una devolución
política por parte del CCR.
Secretaría MM.SS.
Se expone la necesidad de ampliar los equipos de
trabajo de esta secretaría. Se traslada que los actos
realizados de la Ley 25 han funcionado muy bien, sin
ningún problema organizativo y con una
participación relativamente alta.
Los temas en los que se están trabajando desde la
secretaria en coordinación con otras áreas y con la
sociedad civil: Elcogas, Tierras raras, ley de caza y Ley
maltrato animal. Se plantea también la posibilidad de
realizar un Foro Social en Castilla-La Mancha.

entrevistas, documentales, etc. y mejorar así nuestro
nivel comunicativo.
Área de empleo
Se traslada la necesidad de establecer un mapa
político-estratégico sobre el empleo en nuestra
región y realizar propuestas.
Área Extensión, Organización y Círculos
Se ha comenzado a trabajar en la elaboración de una
base de datos de círculos y CCM de la región.

4.Aprobación, si procede, del presupuesto 2016 del
partido
Informe de la Secretaría de ﬁnanzas
El responsable de ﬁnanzas traslada que las ﬁnanzas
de la campaña de las generales se ha cerrado ya. Se
cierra el año con un ahorro de 26.441 euros. Comenta
Área de deportes
también que la próxima actualización del Portal de
El área de deportes pasa a formar parte de la Transparencia se va a realizar hasta el mes de
Secretaría de Políticas Públicas. Se expone el trabajo septiembre de 2015.
que se va a comenzar a hacer en torno a la nueva Ley
de Deporte.
El secretario de ﬁnanzas desglosa el presupuesto de
2016 y se pasa a la votación:
Área de análisis político
Votos a favor: 9
Se plantea que es necesario establecer líneas Votos en contra: 0
políticas-estratégicas para cada área de trabajo y que Abstenciones: 3
desde esta área se deberían presentar propuestas- Queda aprobado el presupuesto para el ejercicio
marco de actuación para las diferentes áreas.
2016.
Secretaria de Organización y Coordinación Grupo
Parlamentario
Se explica la reestructuración de esta secretaria y la
incorporación de nuevas áreas (área de Participación
y área Extensión, Organización y Círculos.
Se traslada que se están cerrando los grupos de
trabajo provincial (que estarán integrados en las
Redes de Coordinación provincial y en coordinación
con la Secretaria de Organización). Así mismo, se
informa que se mantendrá una reunión con los
concejales de Podemos en CLM y la realización de
mediaciones en coordinación con la Comisión de
Garantías.

El secretario de ﬁnanzas comenta, además, que trae
un dossier con las hojas de servicio de tod@s l@s
consejer@s para que puedan ser consultadas de
manera presencial por cualquier miembro del CCR.
5.Varios
Se pregunta si existe la posibilidad de hacer frente a
los gastos de desplazamiento de los colaboradores.
El responsable de ﬁnanzas explica que siempre que
hay previa solicitud de gasto y justiﬁcación de la
presencia de colaboradores, se pueden asumir estos
gastos.
Se pregunta también por las delegaciones de partido
y las derivaciones de dinero a las mismas.

Respecto al trabajo parlamentario se traslada que la
actividad ha mejorado mucho gracias a que se ha La diputada Gloria Elizo agradece la invitación a
suministrado material por parte de algunas áreas, participar en el CCR y el trabajo realizado.
pero que siguen siendo imprescindibles las
aportaciones desde las diferentes secretarias y áreas.
Respecto a las preguntas parlamentarias, se recuerda
que hay que plantearlas con la debida
Finaliza la reunión a las 14.30 h.
documentación e informes de apoyo.
Secretaria de Comunicación
Se exponen las líneas de trabajo de esta secretaria y
se solicita ayuda al CCR para poder conocer lo que
pasa en cada una de las provincias, y que se traslade a
esta secretaría cualquier cuestión que sea de especial
interés -a nivel comunicativo- para realizar

María Díaz García
Secretaria de Organización

